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LA POBREZA
INFANTIL

MÁS DE 6 MILLONES DE
NIÑES POBRES

La pobreza infantil afecta a casi la

mitad de las niñas, niños y

adolescentes (NNyA) de nuestro país.

Además, el 12% no llega a cubrir la

Canasta Básica Alimentaria: en otras

palabras, más de 1.500.000 niñes son

indigentes.

Primer Trimestre 2022. EPH.

Además, entre las y los jóvenes de 18
a 24  años la pobreza alcanza al 42%  y
la indigencia al 11,7%.

Fuente: IPYPP en base a EPH-INDEC.



LA INSERCIÓN
LABORAL DE JÓVENES
Y ADULTOS/AS

EN HOGARES CON NIÑES

Al menos el 50,8% de les mayores de

18 se encuentran en una situación de

precariedad laboral y/o asociada

con bajos o nulos ingresos. Un 36%

está en mejores condiciones

laborales (asalariados/as formales o

independientes calificados) y un 13%

son jubilados o estudiantes.

0 5 10 15 20

Asal. no reg. 

Indep. baja calif. 

Trab. famil. sin remun. 

Desocupados/as 

Inac. x desaliento/otros 

Trab. Dom. No Remun. 

Fuente: IPYPP en base a EPH-INDEC.

Mayores de 18 años en hogares con NNyA según categorías
seleccionadas. En %. 1er trimestre 2022.



Cobertura insuficiente y
fragmentada

1 de cada 3 niñes queda por fuera de

la normativa nacional. Además, el 7,1%

no cuenta con ningún tipo de

cobertura.

Inequidad en los  montos
transferidos

Retención del 20% para AUH; montos

provinciales más bajos; etc.
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SISTEMA DE ASIGNACIONES FAMILIARES
NNyA según tipo de cobertura

Fuente: IPYPP en base a ANSES. Abril 2022.



   

CARACTERÍSTICAS
HABITACIONALES

LA SITUACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El 30%  reside en viviendas
con calidad de materiales
insuf. o parcialmente insuf.
El 20%  está en un régimen
de tenencia  inseguro de la

vivienda,

El 9,6%  vive en
situación de

hacinamiento crítico  y
el 28,3% en

hacinamiento no
crítico.

Casi la quinta parte
de les niñes y

adolescentes no
accede a un

saneamiento
adecuado .

Fuente:
IPYPP en

base a
EPH-

INDEC.



   

ACCESO A LOS SERVICIOS
BÁSICOS

El 14,2%  no accede a
la red de agua

corriente  y el 3,4%
no dispone de agua

dentro de la
vivienda.

Casi la mitad  de
les niñes y

adolescentes no
accede al gas de

red  (45%).

Alrededor del
33%  no accede a

la red de
desagües
cloacales .

Fuente:
IPYPP en

base a
EPH-

INDEC.

LA SITUACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



ACCESO A INTERNET

El 5,4% de les niñes en edad escolar no dispone de

internet. En un nivel similar se encuentran también

los jóvenes.

ACCESO A COMPUTADORA

El 35,1% de les niñes en edad escolar y 1 de cada 3

jóvenes no disponen de computadora en sus

hogares.
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100 

75 

50 

25 

0 

35,1% 32,8%

64,8% 67,2%

Niñes 4-17 Jóvenes

100 

75 

50 

25 

0 

5,4% 5,5%

94,6% 94,5%

Fuente: IPYPP en base a EPH-INDEC. Módulo TIC. 4T21.



Total NNyA 4 años 5 a 14 15 a 17
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INASISTENCIA
ESCOLAR

LA SITUACIÓN POST-PANDEMIA

El sistema educativo no logra retener

a todes les adolescentes. Además, hay

dificultades para universalizar el

acceso de les niñes de 4 años. 

Casi el 46% de los chicos y chicas en

edad escolar viven en hogares con

clima educativo muy bajo (9,2%) o

bajo (36,6%).
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Fuente: IPYPP en base a EPH-INDEC.

NNyA en edad escolar que no asisten a un
establecimiento educativo. 1er trimestre 2022.



TRABAJO INFANTIL

TRABAJO ADOLESCENTE

Fuente: EANNA 2017.



La situación de les jóvenes

Educación

Casi la mitad de
les jóvenes de 18 a
24 no asiste a un
establecimiento

educativo. De
estos, el 37% no

finalizó el
secundario.

Desempleo

La tasa de
desempleo es del

19,3% y la de
subempleo es

13,2% (versus el 7%
y el 10% para la
población total).

Informalidad

2 de cada 3
jóvenes asalariades

no están
registrados (a nivel
general, la relaciòn

es 1 de cada 3).

Ingresos

En promedio, les
jòvenes que tienen
empleo, ganan $34
mil, un 43% menos

que el total de
ocupades.

Los niños y niñas de ayer

Fuente: IPYPP en base a EPH-INDEC.


